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Salus cum  propositum  vitae

Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario 2003 

La Secretaría de Desarrollo Social en México, en el marco del Coloquio 
Internacional de Servicio Social Comunitario, que se celebro el 14 de 
Septiembre del 2003 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, premio 
a 46 maestros del país que llevaron a los lugares más desprotegidos sus 
programas de asistencia social, con el Reconocimiento Nacional al 
Servicio Social Comunitario 2003. Esta distinción se hace para 
reconocer el desempeño ejemplar de los docentes que se destacan por 
su esfuerzo, corresponsabilidad, vocación de servicio y por su 
compromiso solidario con México.  

Este reconocimiento fue otorgado a la Lic. Yolanda de la Garza Casas, MSP 
docente/investigador de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y Miembro del Comité Editorial de RESPYN-Revista Salud Pública y 
Nutrición; por la implementación de un proyecto asistencial denominado Modelo de 
Intervención Nutriológica Integral e Interinstitucional que opera desde el año 2000. En el se 
atiende a 10,000 personas, pertenecientes a 2,500 familias de comunidades del sur del 
Estado de Nuevo León (México). Con este programa se ataca el problema de la desnutrición 
de los niños a través de orientación alimentaria, ayuda alimentaria directa y vigilancia de los 
indicadores de nutrición. 

Sin duda, el axioma que debe prevalecer, es que la docencia, la investigación y la extensión 
son actividades primordiales del quehacer de las instituciones de educación superior, donde 
el papel de los académicos es fundamental en la formación de los estudiantes como futuros 
profesionistas corresponsables y comprometidos con los grandes problemas nacionales y con 
vocación de servicio social para enfrentar los retos de nuestro país. 

Nuestra más cordiales felicitaciones a Lic. Yolanda de la Garza Casas, MSP, por esta 
distinción a la que se ha hecho merecedora. 
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